Best Course Buddy Course, Shannon, IRLANDA

Programa con irlandeses
10-14 y 13-17






Irlanda, la isla esmeralda, no se recuerda sólo por
sus paisajes maravillosos, sino por su gente abierta
y hospitalaria, orgullosa de su país y de su cultura.
El inglés es su idioma oficial y por ello es uno de los
destinos más solicitados a la hora de estudiar esta
lengua.
La región de Shannon es una de las más bellas del
país. Toma su nombre del río Shannon, el más
largo de Irlanda, que fluye en el centro de la región.
También podemos encontrar muchísimos lagos y
ríos. Shannon es una zona totalmente rodeada de
agua. Esta costa atlántica es espectacularmente
bella y la pureza de su aire refresca la región e hipnotiza al visitante.
Nuestra escuela está situada a 10 km de la ciudad
de Limerick, en las afueras de una pequeña población. Los estudiantes disfrutan al máximo del encanto que proporciona este entorno rural y al mismo tiempo tienen la ciudad de Limerick, con una de
las universidades más importantes del país y muchos malls, tiendas típicas irlandesas, cafés y otros
lugares de diversión muy cerca. Por su cercanía los
alumnos tendrán tiempo a conocerla bien y visitan
igualmente muchas otras ciudades irlandesas para
poder disfrutar del campo en el día a día pero pasar
también muchos días visitando sus ciudades.

Tu primer paso, el más importante, fuera de casa
y ¡sin papás! Que guay!
La Irlanda autentica con actividades increíbles en
un entorno de ensueño
Buddies irlandeses harán las actividades contigo
cada alumno tiene uno asignado!

Un programa que nunca olvidarás en exclusiva con
BEST COURSE desde el verano del 1996
Ofrecemos dos turnos para diferentes edades
15 horas de inglés semanales que pasarán volando ya
que a vuestros profesores les encanta enseñaros su
idioma de forma muy interactiva y las actividades de la
tarde os tendrán muy entretenidos practicando el inglés
con los irlandeses. Ellos siempre están dispuestos a
poner a prueba vuestros dotes como deportistas, vuestras habilidades esquilando ovejas, pescando o construyendo una balsa para cruzar el lago. Cada alumno nuestro tiene a un “buddy” asignado. Para después de la
cena también hay un amplísimo programa de actividades como orienteering, equitación, golf, hiking, karaoke,
fiestas y música irlandesas etc, para aprovechar las
largas noches de verano de este maravilloso país..

Hemos querido encontrar un lugar apartado de la
gran afluencia de estudiantes extranjeros, que se
suelen encontrar en las ciudades más conocidas,
para así poder saborear la Irlanda auténtica, su
maravilloso paisaje y la increíble amabilidad de su
gente. El programa de integración con irlandeses
(Best Course Buddy Course) lleva más de quince
años operando en exclusiva por BEST COURSE.
Todas las actividades se realizan con irlandeses de
la misma edad de nuestros alumnos.
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ALOJAMIENTO
RESIDENCIA – Residir en el mismo colegio está especialmente aconsejado para los jóvenes que salen
por primera vez a un país extranjero y que, consecuentemente, necesitan un tiempo mayor de adaptación.
Los alumnos están en todo momento supervisados por nuestros tutores bilingües que se alojan en la
misma residencia, así como por los monitores y la dirección de nuestra escuela rural.
FAMILIA – También existe la posibilidad de vivir con una familia cerca del colegio (la mayoría son las
familias de nuestros buddies).
Todos los estudiantes se alojan en régimen de pensión completa, tanto si viven en el camp o con una
familia irlandesa.. El cocinero los mima con unos guisos muy buenos. Un desayuno irlandés completo os
espera cada mañana antes de empezar las clases para estar preparado para un día muy intenso
aprovechado al el tiempo al máximo.

ACTIVIDADES DE TARDE Y NOCHE
Un extenso y variado programa de actividades lúdicas y deportivas ocupan las tardes y noches de lunes a
viernes. Actividades y deportes de la tarde: Básquet, Football, Rounders, Bicicleta, Canoa, Balsa,
Equitación, Golf, Danza, Pesca, Trekking, Orienteering, Esquilar ovejas, Recolecta de verduras propias
biológicas, Apicultura y muchas mas. Para los amantes de la cocina, recogida de fruta, elaboración del
famoso soda bread, mermelada, pasteles irlandeses y mucho mas, en fin disfrutar de la Irlanda autentica
y su gente como en ningún otro lugar.
Después de la cena se organizan discotecas, karaokes, las famosas mistery night tours del director John
Fashion Shows, Talent Shows y alguna que otra sorpresa que os habrán preparado el director y su equipo
de este año. Los participantes que quieren seguir haciendo otras actividades tras la cena pueden optar
por equitación o golf plus en lugar del programa organizado con un suplemento.

EXCURSIONES

Programa amplio de excursiones, para beneficiarse
de todo aquello que ofrece
la zona. Hay excursiones
de medio día y día entero
organizados cada semana
a ciudades muy animadas
para disfrutar también de la
vida urbana como contraste a la vida en el campo. .

Ejemplos de excursiones de día entero incluidas: ciudad de Cork, Killarney, Bunratty Castle y
Village, Cliffs of Moher, Lahinch Beach, Limerick y Galway.
FECHAS PROGRAMA: Edades 10-14: 29/06 al 20/07 (3 semanas) y 29/06 al 13/07 (2 semanas)
Edades 13-17: 20/07 al 03/08 (2 semanas)

COSTE DEL PROGRAMA 2018
3 semanas : € 2.800 / 2 semanas : € 2.100
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, curso académico, material de
enseñanza, actividades culturales y deportivas, excursiones locales de media jornada y de día entero.
Alojamiento en régimen de pensión completa, tutores bilingües español-inglés, traslados y seguro de
accidente y enfermedad. El precio no incluye: Billetes de avión pero si su gestión. Los deportes como
equitación y golf plus todas los días tienen suplemento por semana elegida pero hay varias sesiones
incluidas en el programa general de 3 semanas.

SEGURO DE ANULACION: Disponemos de seguro que cubre los gastos de anulación por
enfermedad o accidente del estudiante o un familiar directo, suspenso de asignaturas que
impidan el comienzo del curso, etc hasta 3.000 € precio 66,50 €

